
Verano 2017/Transformado: Mi vida 
en el Reino de Dios

Sesión 6: TRANSFORMADO EN MIS

DECISIONES

9 de julio de 2017

(Mateo 7: 13-27)
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Verdad Central

 El deseo y plan de Dios es que 
sigamos su voluntad. 

 Nuestra meta como creyentes 
es, mediante la oración y fe en 
Dios, tratar de ser guiados por 
el Espíritu para ver ”cual sea 
la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta”. 



Pasaje bíblico

Mateo 7: 13-14



Mateo 7:13-14


13 Entrad por la puerta estrecha; porque
ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los
que entran por ella;


14 porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la hallan.                       

(Mateo 7:13-14)
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Discusión

 ¿Por qué es estrecha la puerta que lleva hacia 
la salvación (vida)? 

 El hecho que pocos sean los que hallen la 
puerta estrecha, ¿es culpa de Dios? (1 
Timoteo 2:4)
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Para considerar...

 Tengamos cuidado de no querer llevar 
todo nuestro bagaje hacia la puerta 
estrecha; tendremos que dejar todas esas 
cosas al otro lado. 

 Esto es paralelo a cuando Jesús nos 
mandó a llevar nuestra cruz. La vida 
cristiana es de abundancia y bendiciones, 
pero también de sacrificios personales. 

6



Mateo 7:15-23



Mateo 7:15-23
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15Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los abrojos?
17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos.
18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo
dar frutos buenos.
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en
el fuego.
20 Así que, por sus frutos los conoceréis.



Mateo 7:15-23


21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos.


22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?


23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad.

(Mateo 7:15-23)
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Para considerar...

 ¿Qué es una mala decisión?

 Todas las obras caritativas, ¿son 
igualmente ”buenas” delante de Dios? 
(1ra de Corintios 13)

 ¿Qué es el pecado? 

 ¿Estamos dando buen fruto, o estamos 
produciendo el fruto de nuestros 
propios deseos?
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Para considerar...

 El hecho de poner nuestros deseos a un 
segundo plano, para buscar la voluntad de 
Dios primero, NO significa que todos nuestros
deseos son malos moralmente. 

 Es natural tener necesidades y ambiciones en
la vida, Dios mismo nos creó para eso. El 
hecho de negarlo bajo pretención de santidad
es hipocresía y mal visto delante de Dios
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Para considerar...

 Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios;


2 por la hipocresía de mentirosos que, 
teniendo cauterizada la conciencia,


3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse
de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los
creyentes y los que han conocido la verdad.
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Para considerar...


4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 
nada es de desecharse, si se toma con 
acción de gracias;


5 porque por la palabra de Dios y por la 
oración es santificado. 

(1 Timoteo 4:1-5)
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Para considerar…

 Sin embargo, vemos en esta porción que es
muy importante estar enfocados en la 
voluntad de Dios. Es fácil pretender servir a 
Dios sin ver qué es lo que Él realmente
desea, como lo hizo Pablo, cuando perseguía
la Iglesia, en su celo por defender a Jehová. 
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Mateo 7:24-29 



Mateo 7:24-29
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24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca.
25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque
estaba fundada sobre la roca.
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena;



Mateo 7:24-29


27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.


28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la 
gente se admiraba de su doctrina;


29 porque les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como los escribas.

s(Mateo 7:24-29) 17



Para considerar...

 Las decisiones que tomamos determinan 
muchas de las consecuencias que 
experimentamos. Construir una casa es un 
proceso, hecho de varios pasos y 
decisiones. Es necesario comenzar con un 
buen cimiente, pero también es igual de 
necesario continuar en el plano de Dios. 

18



Para considerar…

 Hay una casa que estamos construyendo, 
cimentada en la Roca, Cristo. 

 Sin embargo, no estamos exentos de tomar
malas decisiones en el proceso. 

 Entonces, hay decisiones menos importantes, 
que nos dan buenas o malas consecuencias, 
pero hay una decisión importantísima, que 
determina dónde vamos a morar por la 
eternidad. 19



Próximo Estudio Dominical

Verano 2017/Refinanciemos: 
Sabiduría antigua para administrar 

hoy el dinero
Sesión 1: VIENDO EL DINERO DE LA MANERA

CORRECTA

16 de julio de 2017
Leer y meditar en:

(Proverbios 23: 4-5; 30:5-9)
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